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Autorizado por la D.N.V.S. del M.S.P.y B.S.
Certificado N° 17789-01-EF

Picosulfato de sodio 5 mg. Picosulfato de sodio 5 mg.

Picosulfato de sodio 5 mg.Picosulfato de sodio 5 mg.

Gripdol  NF
Analgésico - Antigripal - Antipirético

Suavesan  
  Picosulfato de sodio 5 mg.

Modificado 31/03/2022

 Venta Libre en Farmacia. 

Planta Industrial: Ruta 1 km 24,5 - J.A. Saldívar - Paraguay
Tel.:021 3396883
Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena
Tel.: 021-226700
Director Técnico: Q.F. Teresa Goiris Reg. Prof. N° 1691 



INTERACCIONES:
Riesgo mayor de desequilibrio electrolítico con diuréticos, corticosteroides. 
Aumenta sensibilidad a glucósidos cardíacos si se produce desequilibrio electrolítico.
Acción reducida por antibióticos.

El Suavesan actúa desde la  luz intestinal por su mecanismo de ósmosis atrayendo agua hasta el bolo
fecal, esto hace que el mismo aumente su volumen estimulando así el reflejo defecatorio. El Suavesan 
por su acción segura y carente de  efectos  secundarios  puede  ser  utilizado  en  todos  los  casos  de 
estreñimiento  espástico,  inclusive  por  tiempo  prolongado,  pues  no  produce  hábito  ni  absorbe  al 
torrente sanguineo, lo cual hace que pueda ser administrado sin inconveniente alguno  tanto  en  niños 
como en mujeres gestantes. 

Menstruación, embarazo, lactancia, cuadro agudo de abdomen, apendicitis.  

Estreñimiento habitual crónico; reeducación de la función evacuadora en adolecentes y niños; atonía
intestinal; constipación infantil y de las gestales; vaciamiento intestinal pre y post operatorio;
preparación para la radiología intestinal; hemorroides; otros procesos proctológicos.  

Puede producir cólicos, deposiciones mucosas y diarreas. Se actuará con infusión de líquidos y
electrolitos, agentes atropínicos, ingesta de agua, caldo, ect. Consultar con su médico o recurrir
al   Centro   Nacional   de  Toxicología  del  Hospital  de  Trauma  Prof.  Dr.  Manuel  Giagni 
Tel: 220 418 - 204 800 Int. (011)  

 Adultos: 1 comprimido ranurado por la noche con un vaso de agua. 
 La dosis se ingerirá preferentemente antes de acostarse, produciéndose el efecto a  la  mañana 
 siguiente. 

Suavesan - Comprimidos ranurados: Exhibidor con 25 sobres x 4 comprimidos ranurados. 

Ventajas del Suavesan
- Restauración fisiológica de la evacuación intestinal.
- No se absorbe, por lo cual puede ser administrado con absoluta confianza en embarazadas y niños.
- No provoca hábito ni acostumbramiento.
- Carece de efectos secundarios.


	Página 1
	Página 2

